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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Viceconsejería, por la 
que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación. 7

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por la Resolución que se cita. 8

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte  
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de libre designación convocado por 
Resolución de 29 de septiembre de 2015. 9

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Granada, 
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio 
Francisco Suárez García. 10

Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Granada, por 
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Antonia 
Calvo Salguero. 11
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 12

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producciòn Ecológica, por la que se modifican las Resoluciones de 
21 de octubre de 2015 y de 22 de octubre de 2015, por las que se efectúa la convocatoria de contratos 
laborales a titulados de formación profesional y titulados superiores, respectivamente, en el marco de las 
actuaciones seleccionadas de la convocatoria 2014 de las ayudas para la promoción de empleo joven e 
implantación de la garantía juvenil en I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad (BOJA número 
15, de 29 de octubre de 2015, páginas 52 a 83). 14

Resolución de 24 de diciembre de 2015, del Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se prorroga el plazo para resolver la adjudicación 
de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por Resolución de 30 de octubre 
de 2015. 15

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 16

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 30 de noviembre de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Las Dueñas», de Sevilla. (PP. 3098/2015). 18

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 8 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 548/15 interpuesto por la 
persona que se cita y se emplaza a terceros interesados. 19

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el Presupuesto 
de esta Universidad para el ejercicio 2016. 2000

00
14

82



13 de enero 2016 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 7  página 3

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 10 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Algeciras (Antiguo Mixto 
núm. Uno), dimanante de procedimiento ordinario núm. 1571/2014. (PP. 2094/2015). 125

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 11 de septiembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 805/2013. 126

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 7 de enero de 2016, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Metro de 
Granada, S.A., de formalización de contratos que se citan. 128

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 7 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social. 130

Anuncio de 8 de enero de 2016, de la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Granada, por el que da publicidad a la Resolución de 28 de diciembre de 2015, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 936/2015, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, Sección 
1ª/12. 131

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 8 de enero de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento personal efectuado a las personas que se citan. 132

Anuncio de 22 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Priego, para ser notificado por comparecencia. 133

Anuncio de 22 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Lucena, para ser notificado por comparecencia. 134 00
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Anuncio de 22 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Aguilar, para ser notificado por comparecencia. 135

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Posadas, para ser notificado por comparecencia. 136

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Montilla, para ser notificado por comparecencia. 137

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Mijas, para ser notificado por comparecencia. 138

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Vélez-Málaga, para ser notificado por comparecencia. 140

Anuncio de 2 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Cazalla de la Sierra, para ser notificado por comparecencia. 141

Anuncio de 8 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 142

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 29 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, notificando 
Resoluciones de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2013/2014. 144

CONSejeRíA De SALUD

Acuerdo de 5 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de guarda con fines de 
adopción que se cita. 145

Acuerdo de 5 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de cese de tutela y reintegración familiar. 146

Notificación de 7 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de resolución definitiva de Guarda con fines de adopción. 147

Anuncio de 7 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Salud 
Pública. 148

Anuncio de 4 de enero de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Económica-Administrativa 
del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. 14900
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 30 de noviembre de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, de información pública de solicitud para la ocupación de dominio público 
marítimo-terrestre, dentro del ámbito del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. (PP. 2977/2015). 150

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
de la agencia «Viajes El Bosque Kilómetro 0». 151

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
de la agencia «Alcalá Viajes». 152

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
de la agencia «Turismo y Viajes del Sur, S.L.». 153

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
de la agencia «Alyd Viajes». 154

Anuncio de 23 de diciembre  de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
de la agencia «Viajes Turivac, S.L.». 155

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
de la agencia «Alotor Travel, S.L.» 156

Anuncio de 7 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada, 
Secretaría General Provincial de Turismo y Deporte, por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente 
sancionador que se cita en materia de turismo. 157

Anuncio de 7 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada, 
Secretaría General Provincial de Turismo y Deporte, por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente 
sancionador que se cita en materia de turismo. 158

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 7 de enero de 2016, de la Delegacion Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifica acuerdo de inicio de 11 de diciembre de 2015, recaído en el expediente 
sancionador que se cita, incoado por presunta infracción en materia de calidad agroalimentaria y pesquera 
de Andalucía. 159

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada que se cita, en el término municipal de La 
Puerta de Segura (Jaén). (PP. 3075/2015). 160 00
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Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada que se cita, en el término municipal de Beas 
de Segura (Jaén). (PP. 3076/2015). 161

Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el 
término municipal de El Castillo de las Guardas (Sevilla). (PP. 2538/2015). 162

Anuncio de 21 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Almería, para apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de 
autorización para realizar obras en zona de policía del cauce de la Rambla de Amete en el t.m. de Santa 
Cruz de Marchena.  (PP. 3154/2015). 163

Anuncio de 11 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 
3056/2015). 164
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